
TRAS INTIMACIÓN Y CORTE, 
LA CELO FIRMÓ CONVENIO 
CON ENERGÍA DE MISIONES
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Ayer, el departamento Oberá estuvo una hora sin luz

Joven violada recibió 
el alta e investigan 
cómo entró el agresor
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n El edificio de la avenida Lavalle en el que 
residía la joven de 21 años que el domingo fue 
víctima de violación y estuvo cerca de ser asesi-
nada fue calificado como muy seguro por los 
demás vecinos, por lo que el modo en el que 

entró el atacante genera sorpresa, aunque la 
disposición de varias cámaras de videovigilancia, 
tanto en el interior como en el exterior, permi-
tiría determinarlo. Ayer se confirmó que Pedro 
Alejandro N. (26), detenido in fraganti, es posa-

deño y había regresado de Santo Tomé, donde 
estudia medicina, por la pandemia. La chica, en 
tanto, fue dada de alta y está con su familia.
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Los 10 candidatos

Hoy presentamos a

Mahira Bergallo

Carlos Jurasek

n Implementarán un dispositivo pro-
pio si las fuerzas no liberan las rutas, 
aseguraron en Eldorado.

n Entró en vigencia ayer. En Encar-
nación sostienen que el movimiento 
se acerca a niveles prepandemia.

n La Asociación de Bello Horizonte 
se propuso mejorar quince vertientes 
para asegurar un recurso vital.
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Autoconvocados 
contra piquetes 
se movilizan

Cupo diario en el 
puente aumenta 
a 8.000 personas

Proteger fuentes 
de agua, trabajo de 
Mujeres Rurales

Productores

Ingreso a Posadas

San Pedro
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Gestión sostenible  
del suelo 

Opinión
Por Eduardo Saldivia

n La pena mayor se solicitó para los 
uniformados que detuvieron a la 
víctima. Sólo para uno de los trece 
enjuiciados se contempló la abso-
lución. Hoy, alegatos de la fiscalía y 
las defensas en Oberá.
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QUERELLA PIDE 
PERPETUA A 3 
POLICÍAS POR 
CASO WASYLUK

El jueves, sentencia

Encuentro emotivo en la partida de los biciperegrinos a tierra correntina para homenajear mañana a la Virgen María en el día de la Inmaculada Concepción.
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